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BOE:  PROGRAMA DE FORMACION EN PSIQUIATRIA INFANTIL 

Y DE LA ADOLESCENCIA 

 

8.6 Rotación por Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia (4 meses).  

 

Esta rotación debe estimular el desarrollo de la actitud adecuada y proporcionar los 

conocimientos y habilidades necesarios para el tratamiento clínico y seguimiento de 

estos pacientes, especialmente relacionados con: 

 

a) El desarrollo físico, emocional, intelectual y social, así como con los factores 

biológicos, psicológicos y sociales implicados en la etiología de los trastornos mentales 

y en la interacción psicosocial.  

 

b) Capacitación para diagnosticar y tratar los trastornos psiquiátricos y las desviaciones 

del desarrollo psicomotor, así como para las alteraciones emocionales y psicosomáticas 

que pueden surgir durante la infancia y la adolescencia. 

 

 c) Conocimiento de la estructura comunitaria sobre la salud y el desarrollo de los niños, 

de la organización del sistema escolar, servicios sociales y servicios judiciales para una 

adecuada coordinación con ellos.  

 

d) Durante el periodo de esta formación el residente llevará a cabo sus actividades en las 

siguientes áreas asistenciales específicas: centro ambulatorio de atención a niños y 

adolescentes; servicio o centro de hospitalización psiquiátrica para niños y adolescentes; 

hospital de área con programas específicos para niños y adolescentes. 
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1.- PROGRAMA DE CLINICA INFANTIL Y DE LA ADOLESCENCIA   

 

Duración: Mínimo de 1 cuatrimestre en la USMI-J del CHOU. La rotación es ampliable, 

según el interés del residente a un máximo de 2 cuatrimestres. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES   DE LA ROTACIÓN: 

   

Esta rotación debe estimular el desarrollo de la actitud adecuada y proporcionar los 

conocimientos y habilidades necesarios para el tratamiento clínico y seguimiento de 

estos pacientes. 

 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  DE LA ROTACIÓN:   

 

1. Aprendizaje sobre desarrollo normal y patológico así como con los factores 

biológicos, psicológicos y sociales implicados en la etiología de los trastornos 

mentales y en la interacción psicosocial. 

 

2. Atención y observación de niños y adolescentes en programas Comunitarios, 

ambulatorios y de soporte a la atención primaria. 

 

3. Atención a niños y adolescentes hospitalizados.   

 

4. Atención a las interconsultas realizadas desde la hospitalización pediátrica. 

 

5. Atención a niños escolarizados en el centro de educación especial de Velle. 

 

6. Familiarización con los métodos de entrevista, instrumentos psicométricos y 

psicodiagnósticos habitualmente utilizados en la clínica psiquiátrica infantojuvenil. 

 

7. Participación en actividades de información y divulgación sanitaria relacionada con 

la especialidad. 
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8. Conocimiento de la estructura comunitaria sobre la salud y el desarrollo de los 

niños, de la organización del sistema escolar, servicios sociales y servicios judiciales 

para una adecuada coordinación con ellos. 

 

9. Coordinación con recursos pertenecientes a circuitos sanitarios (Ej. Atención 

primaria) y no sanitarios (educativos: equipos psicopedagógicos de los colegios; 

sociales: red de protección de menores y centros de atención y apoyo a la infancia y 

a las familias) cuyas metas están dirigidas a la detección precoz de dificultades 

evolutivas o trastornos mentales, al desarrollo integral de los menores y al apoyo-

asesoramiento de las familias. 
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